
RESUMEN/CONCLUSIONES DEL INFORME DE NEEDSME PARA: 0

CAPACIDAD PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA

conocimiento de la competencia (segm., posic) 0.0

conocimiento de los mercados y segmentos propios 0.0

conocimiento del posicionamiento (cant, cal, pr, cos) 0.0

CONCLUSION
Capacidad inadecuada.  Revise todas las tareas 

correspondientes a la función y cada objetivo.

CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE MARKETING

vender mas a los clientes actuales 0.0

vender a los clientes de la competencia 0.0

vender a los no compradores (no usuarios) 0.0

vender mas frecuentemente a los actuales 0.0

inducir lealtad a la marca y hacer clientes mas fieles 0.0

proyectar imagen o actitudes favorables 0.0

generar beneficios 0.0

CONCLUSION
Capacidad inadecuada.  Revise todas las tareas 

correspondientes a la función y cada objetivo.

CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE PRODUCCION

producir y entregar cantidades adecuadas 0.0

producir y entregar calidad adecuada 0.0

producir y entregar a tiempo 0.0

producir y entregar a costo mínimo 0.0

distribuir eficazmente 0.0

CONCLUSION
Capacidad inadecuada.  Revise todas las tareas 

correspondientes a la función y cada objetivo.

GESTION - HABILIDAD PARA PLANIFICAR RECURSOS

recursos humanos 0.0

información 0.0

recursos físicos y financieros 0.0

alianzas estratégicas 0.0

CONCLUSION
Capacidad inadecuada.  Revise todas las tareas 

correspondientes a la función y cada objetivo.

GESTION - HABILIDAD PARA EJECUTAR RECURSOS

recursos humanos 0.0

información 0.0

recursos físicos y financieros 0.0

alianzas estratégicas 0.0

CONCLUSION
Capacidad inadecuada.  Revise todas las tareas 

correspondientes a la función y cada objetivo.

GESTION - HABILIDAD PARA CONTROLAR RECURSOS

recursos humanos 0.0

información 0.0

recursos físicos y financieros 0.0

alianzas estratégicas 0.0

CONCLUSION
Capacidad inadecuada.  Revise todas las tareas 

correspondientes a la función y cada objetivo.



HABILIDAD PARA GESTIONAR RECURSOS PARA MARKETING

recursos humanos 0.0

información 0.0

recursos físicos y financieros 0.0

alianzas estratégicas 0.0

CONCLUSION
Capacidad inadecuada.  Revise todas las tareas 

correspondientes a la función y cada objetivo.

HABILIDAD PARA GESTIONAR RECURSOS PARA PRODUCCION

recursos humanos 0.0

información 0.0

recursos físicos y financieros 0.0

alianzas estratégicas 0.0

CONCLUSION
Capacidad inadecuada.  Revise todas las tareas 

correspondientes a la función y cada objetivo.

RESUMEN

CAPACIDADES PARA FORMULAR LA ESTRATEGIA

CAPACIDADES PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE MARKETING

CAPACIDADES PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE PRODUCCION
¡Cuidado! Debe revisar su nivel de capacidades, tanto a 

nivel de estrategia como de funciones.

HABILIDADES PARA GESTIONAR EL NEGOCIO

HABILIDADES PARA GESTIONAR EL MARKETING

HABILIDADES PARA GESTIONAR LA PRODUCCION
¡Cuidado! Debe revisar sus habilidades de gestión, tanto 

a nivel de negocio como de funciones.

DETERMINACION DE AREAS CRITICAS

CAPACIDADES para formular la estrategia ¡Area crítica! Revisar capacidades

CAPACIDADES para cumplir los objetivos de marketing ¡Area crítica! Revisar capacidades

CAPACIDADES para cumplir los objetivos de producción ¡Area crítica! Revisar capacidades

HABILIDADES para gestionar el negocio ¡Area crítica! Revisar habilidades

HABILIDADES para gestionar el marketing ¡Area crítica! Revisar habilidades

HABILIDADES para gestionar la producción ¡Area crítica! Revisar habilidades
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